
Las Confederaciones Sindicales de la Unión General de 

Trabajadores y de Comisiones Obreras queremos hacer 

un llamamiento este 25N de 2019 a las trabajadoras y  los 

trabajadores y a la ciudadanía en general, para que se su-

men a la denuncia y repulsa de la violencia machista en sus 

 

perpetradas por aquellos que quieren impedir y/o menos-

cabar el derecho fundamental a la igualdad entre mujeres 

y hombres, que suponen la más extrema manifestación de 

desigualdad y discriminación hacia las mujeres y que, sobre 

-

na, autónoma, 

todas las mujeres y desposeyendo del derecho a la vida a 

miles de ellas.  

CCOO y UGT denunciamos el estancamiento e incluso la re-

gresión de la idea o el concepto de la violencia contra las 

mujeres, negacionismo alentado desde las Comunidades 

indispensables VOX y Ciudadanos. No se trata de acciones 

esporádicas o de comentarios de personas desinformadas. 

Son actuaciones calculadas, estratégicas y manipuladoras 

para impedir que la mayor parte de la población, las mu-

jeres, disfruten de los mismos derechos que los hombres.

UGT y CCOO consideramos muy alarmantes las incesantes 

cifras de asesinatos, el alto número de denuncias por vio-

lencia de género, así como el aumento exponencial de las 

.

-

cia de género: 166.961 en 2018, una cifra superior a la del 

año pasado. Y -

-

mante el alto número de órdenes de protección denegadas, 

Además, según los anuarios del Ministerio del Interior en los 

que se recogen cifras sobre , 

en 2018 las denuncias por delitos contra la libertad e indem-

nidad sexual  (un 18,1 % más que en 

. 

CCOO y UGT manifestamos nuestra indignación ante la re-

ciente sentencia de la Audiencia de Barcelona, que condena 

mo-

sexual y -

.

 apro-

-

esfuerzos y recursos necesarios, incluidos los presupuesta-

rios, con la prioridad y contundencia que requiere atajar un 

problema social de esta magnitud.

Instamos -

mos y recursos necesarios para mejorar la protección y tu-

aplicación del 

Convenio de Estambul sobre prevención, asistencia 

-

En junio de este año se aprobó en la Conferencia de la Or-

Ginebra, 

el mundo del trabajo -

también reconoce como ámbito de aplicación los espacios 

En junio de 2011, la OIT aprobó 

trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras do-

, que recoge que “se deberán adoptar medidas 

-

con peores condiciones laborales, y de todas ellas, las traba-

-

lo. En torno al 15% de los hogares españoles cuentan con 

25N Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres

UGT Y CCOO REAFIRMAN SU TOTAL  
CONDENA DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

1.027 mujeres asesinadas por  
violencia de género desde 2003,   
y a 31 de octubre de 2019,  
han asesinado a 51 mujeres
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todas las trabajadoras, en especial a las más vulnerables. 

-

-

cho de serlo.

CCOO y UGT reclamamos que se redoblen los esfuerzos por 

parte de Gobierno y empresarios para el fomento del em-

pleo y la mejora de los derechos laborales y económicos de 

necesidades de empleo. 

-

-

lencia de Género, aprobado en 2008, apenas se ha desarro-

-

conocer la cobertura, seguimiento y alcance de este progra-

25 de noviembre de 2019

COMISIONES OBRERAS y la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES,  
llamamos a la participación en las distintas MOVILIZACIONES que se convoquen  
por el conjunto de organizaciones de mujeres, sociales y sindicales, para manifestar 
nuestro compromiso y  repulsa contra todo tipo de violencia contra las mujeres

Por todo ello, CCOO y UGT:

-

-

-

-

-

-




